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Mayores atribuciones de la cartera

Fondos 63,70%
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Distribución sectorial

EE.UU. 35,10%
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Información general

Filosofía de inversión

El objetivo de Esfera Global Momentum es 
rentabilizar las oportunidades que generarán 
los mercados de valores mundiales en los 
próximos años. La cartera del fondo está 
posicionada en renta variable a nivel global.

ElEl fondo persigue el crecimiento y la protección 
del patrimonio, y se gestiona mediante una 
combinación de estrategias que seleccionan 
una parte de activos permanentes - con poca o 
nula rotación - y otra de activos dinámicos, que 
rotan en función de una estrategia momentum. 

LosLos activos permanentes se eligen entre una 
cuidada selección de fondos cotizados, con el 
foco puesto en la indexación y con la premisa 
de la reducción de costes operativos. Se 
pretende conseguir una adecuada distribución 
entre renta variable, renta fija y metales. 

LosLos activos dinámicos se escogen entre 
acciones de empresas de todo tipo de 
capitalización, pero con un sesgo hacia la 
tecnología. 

Generalmente, suelen ser acciones que 
pertenecen al índice Nasdaq 100.
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